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UN NUEVO PROYECTO DE  VIVIENDA PARA SIBATÉ  

Después de un año de estudio de suelos, análisis de la demanda de vivienda 

en Sibaté y de  gestión ante la Beneficencia de Cundinamarca para la sucesión 

del predio, el Gobierno Municipal logró consolidar y firmar el convenio de 

cooperación donde están inmersos la Caja de Compensación Familiar Cafam, 

la Administración y la Beneficencia, con el fin de construir un proyecto de 

vivienda para beneficio de las familias sibateñas.  

Es un proyecto ambicioso de viviendas tanto de interés social como interés 

prioritario. Son viviendas unifamiliares cuya infraestructura está pensada en la 

comunidad de las familias, contarán con todos los servicios, además el 

proyecto contempla espacios de reunión comunal y deportiva.  

La firma de este convenio marcó el inicio del proyecto, sin embargo, los 

siguientes pasos requieren de tiempo, por eso el primer mandatario de los 

sibateños anunció que en próximos días se estará informando a las personas el 
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proceso que deben adelantar para acceder a las viviendas. Por ahora es 

importante para el caso de interés social tener el ahorro programado y estar 

afiliado a una caja de compensación familiar.  

 

 

LIMPIEZA A LA QUEBRADA LA CHACUA 

Por iniciativa de la Secretaría de Agricultura y la Oficina de Medio Ambiente, 

estudiantes, niños comunalitos, dignatarios de la Junta de Acción Comunal y 

comunidad en general, se dio cumplimiento a la jornada de limpieza sobre la 

ronda de la quebrada La Chacua.  

Lamentablemente las condiciones en las que se encontró la quebrada no 

fueron las mejores; se encontró gran cantidad de escombros, basuras, 

animales muertos, llantas y demás residuos, lo cual impide la circulación 

natural de su cauce.  

Con estos resultados es oportuno hacer un llamado a la conciencia de los 

habitantes del sector para que eviten a toda costa el arrojar basuras, ya que es 

una de las principales causas de inundación en época de invierno.  
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ANIVERSARIO NÚMERO 63 DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES 

GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA  

La Administración municipal estuvo presente en la ceremonia de 

conmemoración de los 63 años de la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez 

de Quesada.  

En el desarrollo del evento fueron condecorados los integrantes del curso No. 

008 al cumplir 50 años de haber egresado de la Institución. 

Junto con el grupo de uniformados fue condecorado el ingeniero Luis Roberto 

González, secretario de Infraestructura, como reconocimiento a su permanente 

colaboración con la Institución.  

 

 

 

 


